
  
 

 

ACTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRARODINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS DE LA PAZ  del 7 de Mayo- de 2018 

 

Celebradas a las 19,30 en los locales de la Asociación de la calle Oviedo, con el siguiente orden del día: 

 

Asamblea ordinaria: 

1º Aprobación del acta de la anterior asamblea de 2017. 

2º Informe de Gestión de la Junta. 

3º Informe de Tesorería, presupuesto 2018 y cuota asociativa 2019. 

4º Ruegos y preguntas. 

5º Propuesta de cambio de denominación de la Asociación. 

Asamblea Extraordinaria: 

1º Elección de la Junta Directiva. 

Asistentes: 32 

 

Informe de presidencia.- Se entrega a todos los asistentes un informe de gestión de las actividades 

desarrolladas por la asociación en el periodo entre asambleas. Una vez leído, el presidente realiza un 

repaso general de los actos más significativos, y son aclaradas cuantas preguntas o dudas se plantean por 

parte de los socios. 

Por otra parte, el representante en la Junta de Distrito  realiza una valoración global de las obras de mejora 

realizadas por el ayuntamiento en este periodo, y resalta aquellas de mayor importancia para el conjunto de 

los vecinos. Se aprueba por unanimidad. 

 

Informe de Tesorería.- La tesorera nos pasa un balance general de ingresos y gastos, así como de las 

principales inversiones realizadas en material informático (proyector – ordenador – impresora) En términos 

generales, se observa un balance equilibrado entre los ingresos y los gastos, resalta, la necesidad de 

incrementar los recursos propios, ante las dificultades continuas que se ponen por la administración para 

acceder a las subvenciones. Se aprueba por unanimidad. 

 

Comisión de salud.- Nuestra representante, en el consejo de Salud del barrio, nos informa de la situación 

de saturación en el centro, así como de la continua reclamación que están realizando ante la DGA  para que 

se incremente de manera significativa la plantilla de personal sanitario. El incremento de nuevos vecinos en 

Parque Venecia, esta provocando el colapso del centro. 

 

Se abre un turno de palabras: 

 



Varios socios, preguntan por el estado de negociación sobre la reforma del ICA tras las últimas 

movilizaciones y presentación de los recursos. 

Informa Manolo, que se asiste como Federación de Barrios a las reuniones convocadas por la RAPA donde 

se definen las estrategias a corto y medio plazo. Se ha solicitado una reunión con el Justicia de Aragón para 

trasladarle la queja ante el silencio y la falta de respuesta por parte del Gobierno de Aragón a los más de 

40.000 recursos administrativos presentados por otra parte el Ayuntamiento de Zaragoza ha interpuesto un 

contencioso a la DGA por retraerle las competencias en la depuración de las aguas. Por último se informa 

que esta prevista para el domingo 10 de junio una cadena humana desde la Plaza San Pedro Nolasco, hasta 

la plaza de los Sitios sede de la recaudación de impuestos de la DGA. 

 

Subida de cuotas socios en 2€. La junta plantea una propuesta de subida de la cuota de los socios, en 2 

euros anuales…. En los últimos 10 años no se ha producido ningún incremento en la cuota, y esta subida 

nos permitiría un pequeño colchón de financiación propia para la asociación. 

Se aprueba por mayoría. 

 

Se plantea el cambio de denominación de la Asociación, y  pasar a la denominación de vecinal, en lugar de 

vecinos, ya que es un acuerdo de la FABZ para emplear el lenguaje inclusivo, también se plantea incluir la 

denominación de Torrero coincidiendo con el ámbito territorial del Distrito con lo que quedaría 

“Asociación Vecinal Torrero-La Paz.” 

Finalmente, tras un debate donde intervienen varios socias y socias, se acuerda la denominación de 

“Asociación Vecinal La Paz” que se ira empleando hasta cambio oficial de estatutos. 

 

Tras finalizar la asamblea ordinaria, da comienzo  la asamblea extraordinaria. 

 

Punto Único.- Renovación de cargos. 

Por parte de la Presidencia se informa de que sólo se ha presentado una candidatura con la siguiente 

composición: 

 

Propuesta de Junta Directiva: 

 

PRESIDENCIA…………………..JOSÉ LUIS VILLALOBOS ROMERO 

VICEPRESIDENTA…………… .Mª ANGELES  CARDIEL ALONSO 

SECRETARÍA………………….. JOSÉ ANTONIO STOVALL AGUILAR 

TESORERÍA……………………..Mª JESÚS  PACHECO JIMENEZ 

VOCALIAS……………………    LUIS LUÑO LAMANA 

VOCALIAS………………………Mª JESÚS GUTIERREZ CABALLERO 

VOCALIAS………………………MANUEL ARNAL  LIZARRAGA 

VOCALIAS………………………Mª PILAR  AGUILAR FERRER 

Se pasa a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad. 

 

Siendo las 21,10 queda concluida la asamblea. 

 

 

 

El secretario. José Luis Villalobos Romero. 


